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1 Requisitos considerados 

Este documento describe las conexiones eléctricas así como la 
configuración del menú de un PoolManager® o Analyt (PM5) para 
controlar la instalación de una piscina con los siguientes 
componentes: 

• VSP (Bomba de velocidad variable) 
(En esta aplicación se describe como ejemplo la conexión de una 
Speck Badu 90 Eco VS. Otros tipos de VSP pueden instalarse de 
forma similar) 

• Protección contra el funcionamiento en vacío de la bomba de filtro 
con interruptor de flotador (desconexión forzada de la bomba de 
filtro en caso de bajo nivel de agua en el vaso de compensación) 

• Protección contra desbordamiento del vaso de compensación con 
interruptor de flotador (conexión forzada de la bomba de filtro) 

• Recarga automática de agua con interruptor de flotador y 
electroválvula para entrada del agua potable 

• Lavado automático con válvula automática Besgo (válvula de 
lavado automática de 5 vías) 

• Luces LED 
Encendido/apagado manual o controlado por tiempo. 

• Calefacción solar 
o Válvula motorizada 230 V 
o Sensor solar 

• Sistema de Calefacción (p.e. bomba de calor) 

• Bomba Flockmatic 

Añadiendo u omitiendo funciones, las aplicaciones estándar pueden 
adaptarse a las necesidades individuales si es necesario. 

Por favor, tenga en cuenta:  

En el documento siguiente, el nombre PoolManager® se utiliza para 
representar toda la familia de equipos de control PM5 (también Analyt, 
etc.). 

 

2 Versión de software 

Este documento se refiere a las versiones de software PoolManager® 
160404-M1 (6.1.0) a partir del 04.04.2016. En las versiones 
anteriores, no todas las funciones necesarias para las aplicaciones 
descritas están disponibles. 

Si una versión anterior está instalada, es obligatorio actualizar el 
software a la versión actual mediante una unidad USB. 

La versión de software instalada se puede comprobar pulsando las 
teclas de acceso rápido 

   y luego...  

El software actual puede descargarse a través del portal web de 
BAYROL y copiarse en una unidad USB estándar: 

http://www.bayrol-poolaccess.net 

Seleccione la opción "Área de descargas" en el menú del portal web. 

Puede encontrar más información sobre cómo actualizar el software 
en el manual de usuario de PoolManager®. 

 

 

3 Sistema general 

3.1 Caja de conmutación externa 

Para el control de bombas de filtro u otros componentes con un mayor 
consumo de energía (>1 kW), altas corrientes de entrada o 
alimentación de 400 V~, pueden ser necesarios disyuntores externos 
y contactores. Para bombas de 400 V~ puede ser necesaria una 
función adicional de protección del motor. 

Para la conmutación de bombas de filtro se recomienda el uso de un 
contactor debido a las altas corrientes de entrada que acortarán la 
vida útil de los relés de conmutación internos del PoolManager®. 

Por favor, tenga en cuenta: 

Esto no se aplica a las bombas de filtración con velocidad variable 
(VSP) que están permanentemente conectadas a la red eléctrica y 
controladas mediante contactos libres de tensión. 

Los contactores son controlados por el PoolManager® con 230 V~. 
Los interruptores se pueden instalar en una caja de control externa 
como se muestra en el siguiente diagrama. 

Si se utilizan muchas funciones, también se recomienda una caja de 
conmutación externa para realizar el cableado de forma sencilla y 
clara. 

Una caja de distribución o armario de distribución ya existente se 
puede utilizar. 

 

 
 

 
1. Señales de control libres de potencial y/o salidas de 230V~ con 

baja potencia 
2. Caja de conmutación externa con disyuntores, contactores y 

terminales de conexión. 
3. Conexión de los componentes controlados: 

Libres de potencial / 230V~ / 400V~ también con alta potencia
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3.2 Módulo de relés PM5-REL4 plus  (R4+, Ref. 127 016) 

Para realizar todas las funciones descritas en esta aplicación se 
necesitan salidas de relé adicionales. Por lo tanto, se debe instalar un 
módulo de relés opcional PM5-REL4 plus (R4+, art. núm. 127016). 

Si es necesario, se pueden conectar al equipo de control un máximo 
de 3 módulos de relés adicionales con 4 salidas de conmutación 
adicionales cada uno. 
 

 
PM5-REL4 plus (R4+, nueva versión) 

Hasta 3 módulos por equipo de control 
 

 
PM5-REL4 (versión antigua) 

Sólo un módulo por controlador,  

Puede combinarse con hasta dos 

PM5-REL4 plus (R4+) 
 

3.3 Salidas de conmutación 
Menú de la función "Bomba de filtro": 

Función: Bomba de filtro de velocidad variable Speck Badu Eco 
90 VS 

• Conexión en el módulo de relés PM5-REL4 plus (R4+)= (útil, ya 
que para un VSP se necesitan contactos libres de potencial) 

Dependiendo de la conexión utilizada, el módulo de relés se 
denomina A, B o C. En este ejemplo, se utiliza la conexión A del 
extremo izquierdo. Para más información, consulte la documentación 
del módulo de relés. 
 

 
 

 

• Detenga el contacto del Eco VS: 
Conexión en la salida de relé OUT A1 [R4+] 
(Módulo A del relé a la izquierda, salida de relé 1, contacto 
normalmente cerrado [3]) 

• Contacto para velocidad "Baja" del Eco VS: 
Conexión a la salida de relé OUT A2 [R4+] 
(Módulo A del relé a la izquierda, salida de relé 2, 
Contacto normalmente abierto [2]) 

• Contacto para velocidad "Med" del Eco VS: 
Conexión en la salida de relé OUT A3 [R4+] 
(Módulo A del relé a la izquierda, salida de relé 3 

• Contacto para velocidad "Alta" del Eco VS: 
Conexión a la salida de relé OUT A4 [R4+] 
(Módulo A del relé a la izquierda, salida de relé 4 
 

 

Menú de la función Salida de conmutación "Universal 1": 

Función "Realimentación" 

Electroválvula para el relleno de agua  
Conexión en la salida de relé OUT1 [borne 26]. 

 

Menú de la función Salida de conmutación "Universal 2": 

Función "Lavado"  

Válvula de lavado Besgo 
Conexión en la salida de relé OUT2 [borne 27] 

 

Menú de la función Salida de conmutación "Universal 3": 

Función "LED". 

Luces LED 
Conexión en la salida de relé OUT3 [borne 30] 

 

Menú de la función "Bomba Flockmatic": 

Conexión en la salida de relé "Dos. pH+"[borne 22] 
(Requisito previo: Esta salida no se utiliza para la 
dosificación de pH Plus!) 

 

Menú de la función "Calefacción". 

(p. ej. bomba para calefacción o electroválvula): 

Conexión en la salida de relé (Al.)[terminal25].  
Tenga en cuenta: Si la salida de alarma [terminal 25] debe 
utilizarse para una función de conmutación, este relé no 
debe asignarse como relé de alarma:  

Menú "Configuración de las alarmas": 

"Usar el relé alarma = No 
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Menú de la función "Calefacción solar" 

(Válvula motorizada 230V~): 

Conexión en la salida de relé OUT4 [bornes 31 y 32]. 
 

3.3.1 Relés disponibles para futuras ampliaciones 

Todas las salidas de relé disponibles se utilizan para las funciones 
descritas.  

En caso necesario, se pueden instalar hasta 2 módulos de relés 
adicionales PM5-REL4 plus (art. núm. 127 016) con 4 salidas de 
conmutación adicionales cada uno para funciones adicionales. 

 

3.4 3.4 Entradas de conmutación (libres de potencial / 
contacto seco) 

Interruptor de flotador para la protección contra el 
funcionamiento en seco de la bomba de filtro (desconexión 
forzada en caso de bajo nivel de agua en el vaso de 
compensación) 

Conexión en IN 2[borne 7] 

 

Interruptor de flotador para la protección contra desbordamiento 
del vaso de compensación (bomba de filtración forzada a 
encenderse en caso de nivel de agua alto) 

Conexión en IN 3[borne 8] 

 

Interruptor de flotador para el rellenado de agua 

Conexión en IN 4[borne 9] 

 

3.4.1 Entradas de conmutación disponibles para 
futuras ampliaciones 

IN 1[terminal 6] 
 

3.5 Entradas de temperatura (PT1000) 

Temp.1 [terminal 3], 0-50 °C 

Temperatura del agua de la piscina (utilice un sensor estándar en la 
cámara de medición o un sensor en la piscina o en el circuito de 
circulación para una mayor precisión de medición) 
Tipo de sensor de temperatura: PT1000 

 

Temp.3 [terminal 5], 0-75 °C 

Temperatura solar 
Tipo de sensor de temperatura: PT1000 

 

3.5.1 3.5.1 Entradas de temperatura disponibles para 
futuras ampliaciones 

Temperatura de entrada temp.2 [terminal 4], 0-50 °C permanece sin 
utilizar y por lo tanto está disponible para futuras ampliaciones. 
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3.6 Descripción general Menú de Iconos y menú Inicio (Home) 

El menú de iconos "Funciones adicionales" ofrece una visión general de las entradas y salidas asignadas: 
 

 
 

 

En el menú Inicio (Home) las funciones se presentan como se muestra: 
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4 Bomba de filtro Speck Badu Eco 90 VS 

4.1 Conexión eléctrica en el PoolManager 

Nota: Los colores especificados del cable de conexión Eco 90 VS 
pueden variar dependiendo del modelo de bomba utilizado. 

Más adelante en la página 20 encontrará una ilustración para 
conectar la bomba Eco 90 VS al módulo de relés PM5-REL-4 plus en 
el PoolManager®. 

Común / GND: 

Conecte el cable negro (GND) del Eco 90 VS a los contactos 
centrales de las salidas A1 y A2 y a un lado de cada una de las 
salidas A3 y A4 (distribución de una conexión Eco 90 VS (Común / 
GND) a cuatro terminales PoolManager®). 

Las conexiones OUT A1, OUT A2, OUT A3 y OUT A4 se encuentran 
en el módulo de relés PM5-REL4 plus. 

La mejor manera de distribuir la conexión GND a los cuatro terminales 
del PoolManager® es usar un cable adecuadamente preparado con 
punteras para cable. 

 

Contacto de parada: 

El cable rojo del Eco 90 VS se conecta a 

OUT A1-RK (contacto normalmente cerrado)[PM5-REL-4 plus] 

 

Modo Eco (Speck n1 = 2000/min):  

El cable marrón del Eco 90 VS se conecta a 

OUT A2-AK (contacto normalmente abierto / contacto de trabajo)  

[PM5-REL-4 plus] 

 

Modo normal (Speck n2 = 2400/min):  

El cable verde del Eco 90 VS se conecta a 

OUT A3 [PM5-REL-4 plus] 

 

Modo incrementado (Speck n3 = 2830/min):  

El cable amarillo del Eco 90 VS se conecta a 

OUT A4 [PM5-REL-4 plus] 

 

Alternativamente, también se pueden utilizar otras salidas del 
PoolManager®. Sin embargo, es importante que el contacto de 
parada del Badu Eco 90 VS esté conectado al contacto normalmente 
cerrado de una salida de conmutación. Para ello se pueden utilizar los 
tres contactos conmutados OUT 4 / OUT A1 / OUT A2, que además 
del contacto normalmente abierto (contacto de trabajo) también 
ofrecen un contacto normalmente cerrado. 

 

4.2 Configuración en el menú 

Inicialmente, las salidas de conmutación utilizadas (OUT A1 / A2 / A3 / 
A4) deben asignarse a las funciones de menú del control de la bomba 
de filtro: 

 Menú  Funciones adicionales  Bomba del filtro 
 Configuración básica  Asignación de entradas y salidas 

Salida a relé “Bomba del filtro ON/OFF” = OUT A1 [R4+] 
(función ‚ Bomba del filtro ON/OFF ‘se utiliza para controlar el 
contacto de parada) 

Salida a relé “Velocidad baja” = OUT A2 [R4+] 
(Velocidad 1) 

Salida a relé “Funcionamiento normal” = OUT A3 [R4+] 
(Velocidad 2) 

Salida a relé `Velocidad alta` = OUT A4 [R4+] 
(Velocidad 3) 
 

 
 

Después de asignar las salidas de conmutación, se puede activar la 
bomba del filtro: 
Menú  Funciones adicionales  Bomba del filtro: 
Control de bomba del filtro = Activado 

Después de activar el control de la bomba de filtro aparecen en el 
menú cinco botones de selección rápida que permiten activar los 
diferentes modos de bomba de filtro: 
 

 
 

En primer lugar, la bomba del filtro debe ajustarse manualmente a los 
diferentes modos de funcionamiento con los botones - eco / normal / 
alto - para comprobar si el control se lleva a cabo como se desea.  

 

Para automatizar el control de la bomba posteriormente, programar el 
"Temporizador programable a medida" como se desee y luego 
seleccionar el modo de funcionamiento "Auto" pulsando el botón de 
selección rápida correspondiente. 

 
Menú  Funciones adicionales  Bomba del filtro 

 Temporizador programable a medida: 
Programación de los periodos de filtrado deseados 

Tenga en cuenta: En todos los períodos en los que no se programe 
ningún modo de funcionamiento, PoolManager® apagará la bomba 
del filtro. 
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4.3 Ajustes de seguridad 

Para facilitar el funcionamiento de la bomba del filtro, se pueden 
desactivar algunos mecanismos de seguridad en el menú 
"Configuración de seguridad": 

 
 
Aquí puede activar la visualización de los botones de selección rápida 
para la bomba de filtro tanto en el menú Modo como en el menú 
contextual. 

El modo de funcionamiento de la bomba de filtro se puede cambiar 
fácilmente en cualquier momento en el menú Modo o en el menú 
contextual. El menú Modo se puede abrir con la tecla de acceso 
directo Modo. El menú contextual aparece tocando en el campo 
'Bomba del filtro' en la pantalla de inicio del PoolManager®. 

La necesidad de código para el menú de modo o el menú contextual 
se pueden desactivar de la siguiente manera: 

Menú  Gestión de usuarios  Mode menu configuration 
Nivel de usuario para el menú de modos = Invitado (nivel 0) 

Menú  Gestión de usuarios  Context menus configuration 
Nivel de usuario para el menús contextuales = Invitado (nivel 0) 

Si desea eliminar todas las restricciones de seguridad, puede utilizar 
el botón correspondiente en la parte inferior del menú. 

4.4 Protección contra funcionamiento en vacío 
(desconexión forzada de la bomba de filtro) con 
interruptor de flotador en IN 2[borne 7]. 

 

 
 

Conectar la señal del interruptor externo (¡contacto libre de potencial!) 
o el interruptor de flotador para la desconexión forzada de la 
bomba del filtro en la entrada IN 2[terminal 7].  

Con bajo nivel de agua: Contacto libre de potencial abierto (off) => 
Desconexión forzada (también es posible la configuración 
inversa) 

Menú  Bomba del filtro  Configuración básica 
 Interruptores externos. 

Menú „Interruptor externo 1“  
(Interruptor externo 1 tiene alta prioridad, interruptor externo 6 
tiene baja prioridad => máxima prioridad para la desconexión 
forzada). 

Interruptor externo 1 (bomba del filtro) = IN 2 [7] 
(aquí debe seleccionarse la entrada a la que está conectada la 
señal de control externa para la desconexión forzada). 

Tipo de interruptor externo 1 = Conmutador ON/OFF 
Interruptor externo 1 en ON = Bomba del filtro AUTO 

(Si el contacto libre de potencial está cerrado ("on"), el 
temporizador o el control manual se hace cargo del control y no 
se produce una desconexión forzada). 

• Interruptor externo 1 en OFF = Bomba del filtro OFF 
(Si el contacto libre de potencial está abierto ("off"), la bomba del 
filtro se desconecta, es decir, se produce una desconexión 
forzada). 

Retardo de conmutación (1) = XXX s 
Aquí se puede ajustar un retardo de conmutación para el 
interruptor de flotador. La bomba del filtro sólo se apaga o vuelve 
a encenderse cuando el interruptor de flotador permanece abierto 
o cerrado durante al menos XXX s. Esto evita que la bomba del 
filtro se apague y vuelva a encender constantemente debido a las 
olas en el agua. 

4.5 Protección contra desbordamiento (conexión 
forzada de la bomba del filtro) con interruptor de 
flotador en IN 3[borne 8]. 

 

 
 

Conectar la señal de control externa (¡contacto libre de potencial!) o el 
interruptor de flotador para la activación forzada de la bomba del 
filtro a la entrada IN3 [terminal 8]. 

Con nivel de agua alto: contacto libre de potencial cerrado (on), 
conexión forzada (también es posible la configuración inversa) 

Menú  Bomba del filtro  Configuración básica 
 Interruptores externos 

Menú "Interruptor externo 2"  
(Interruptor externo 1 tiene mayor prioridad, Interruptor externo 6 
tiene menor prioridad) 

Interruptor externo 2 (bomba del filtro) = IN 3[8] 
(Aquí debe seleccionarse la entrada a la que se conecta la señal 
de control externo para la activación forzada). 

Tipo de interruptor externo 2 = Conmutador ON/OFF 

• Interruptor externo 2 en ON = Velocidad normal (o Velocidad alta) 
(Si el contacto libre de potencial está cerrado ("on"), se conecta la 
bomba del filtro, es decir, se produce una conexión forzada). 

Interruptor externo 2 en OFF = Bomba del filtro AUTO 
(Si el contacto libre de potencial está abierto ("apagado"), el 
temporizador o el control manual se hace cargo del control y no 
se produce una conexión forzada). 

Encendido de la bomba (ON), if OFF = Sí 
La bomba también se encenderá si está apagada debido a la 
programación del temporizador. Si se ajusta en "No", la bomba no 
se encenderá si está apagada. En su lugar, sólo se puede 
cambiar la velocidad, en caso de que la bomba ya esté 
funcionando. 

Retardo de conmutación (2) = XXX s 
Aquí se puede ajustar un retardo de conmutación para el 
interruptor de flotador. La bomba del filtro sólo se apaga o vuelve 
a encenderse cuando el interruptor de flotador permanece abierto 
o cerrado durante al menos XXX s. Esto evita que la bomba del 
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filtro se apague y vuelva a encender constantemente debido a las 
olas en el agua. 
 

4.6 Control de nivel  

Relleno automático de agua con interruptor de flotador y 
electroválvula en la salida de relé OUT1[ borne 26]. 

4.7 Instalación 

Selección de una salida de conmutación para la conexión de la 
electroválvula. La válvula se controla con 230 V~. La conexión se 
realiza, por ejemplo, a OUT1 [borne 26] de la siguiente manera 

Variante de conexión 1, véase abajo en el documento 

• Puente de [26 LF] (abajo) a [26 a] (centro) para conectar 230 V~ 
al contacto de relé. 

Conecte la fase L de la electroválvula (normalmente un cable marrón) 
al borne [26b] (arriba). 

Conectar el conductor neutro N de la electroválvula (normalmente un 
cable azul) al borne azul [28] (NF). Los 3 bornes [28] son todos 
equivalentes. 

Conectar el conductor de protección de PE de la electroválvula 
(normalmente un cable amarillo-verde) al borne verde [29] (PE). 
Los 3 bornes [29] son todos equivalentes. 

La conexión a otras salidas de conmutación puede realizarse según el 
mismo principio. 
Conexión del interruptor de flotador en el skimmer o en el vaso de 

compensación a una de las entradas del PoolManager®, por 
ejemplo, IN 4, borne [9]. 

 

4.8 Configuración en el menú 

El control del rellenado automático de agua se realiza a través de una 
de las salidas de conmutación del menú "Funciones adicionales", p. 
ej. la salida de conmutación "Universal 1" en la parte superior 
izquierda del menú "Funciones adicionales" (la salida de conmutación 
"Universal 1" del menú se puede enlazar con la salida de relé OUT 1, 
el borne [26] o cualquier otra salida de relé). Para la salida de 
conmutación "Universal 1" se realizan los siguientes ajustes: 
Asignación de la salida de conmutación de relé utilizada para la 

electroválvula de llenado de agua: 
Menú  Funciones adicionales  Universal 1 
 Configuración básica 
Salida a relé (1) = OUT 1 [26] 

 

 
 
Establecer el nombre de la salida de conmutación: 
Menú  Funciones adicionales  Universal 1  
Nombre (1) = Llenado  
Activación de la salida de conmutación "Universal 1": 
Menú  Funciones adicionales 
 Llenado (Universal 1) 

Usar Llenado = Activado 

Configure el modo de funcionamiento: 
El modo de funcionamiento puede ajustarse ahora a "Auto" mediante 
los botones de selección rápida que aparecen después de la 
activación ("Auto" permite la activación automática mediante el 
interruptor de flotador). 
 

 

 

4.8.1 Activación por entrada libre de potencial 

Ahora tenemos que asegurarnos de que el relleno de agua se 
enciende automáticamente mediante el interruptor de flotador que 
está conectado, por ejemplo, a IN 4[9]. Utilizamos un interruptor de 
flotador con un contacto que se abre cuando no hay agua suficiente. 
Sin embargo, también es posible utilizar interruptores de flotador con 
un contacto que se cierra cuando no hay agua suficiente. 

El control de una salida de conmutación mediante un interruptor 
externo (en este caso mediante el interruptor de flotador) se puede 
configurar en el menú 

"Configuración básica  “Programa de Communtación”  
(Descargar la versión del software 7.4.2: 

"Configuración básica  Interruptor o pulsador externo“). 

 

 
 

• Tipo de programa = Conmutador ON/OFF 

• Asignación de la entrada utilizada IN 4[9] para el interruptor 
externo: 

• Llenado (Universal 1)  Configuración básica  
Programa de conmutación 

• Entrada del interruptor = IN 4[9] 

• El interruptor de flotador se abre cuando no hay agua suficiente, 
es decir, cuando el nivel de agua es suficiente, está cerrado 
(conectado). 

• En este caso - suficiente agua en la piscina - la electroválvula 
debe desconectarse. Esto se configura de la siguiente manera 

Interruptor externo en ON  Salida OFF 
 

• "Interruptor externo en ON" aquí significa "suficiente agua en la 
piscina". "Salida OFF" significa que en este caso la electroválvula 
está desconectada (cerrada). 
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En caso de falta de agua, se abre el interruptor de flotador, es decir, 
se desconecta. En este caso, el rellenado de agua debe estar 
conectado..: 

• Interruptor externo en OFF  Salida ON  
Ahora el interruptor de flotador en IN 4[9] controla la válvula solenoide 
para el rellenado de agua en OUT 1[26]. Cuando el interruptor de 
flotador se abre, el PoolManager® enciende la válvula solenoide y 
viceversa. 

4.8.2 Retardo de conmutación 

Si hay olas en la piscina puede ocurrir que el interruptor de flotador se 
abra y cierre constantemente. Esto también resultaría en una apertura 
y cierre continuo de la válvula para el rellenado de agua. Esto 
reduciría la vida útil de la válvula y causaría molestias acústicas 
debido a la conmutación constante. 

Para evitar que esto suceda, existe el ajuste del retardo de 
conmutación. Si se ajusta tal retardo, el relé sólo se activa cuando el 
interruptor externo se encuentra en un estado constante durante un 
número de segundos determinado, ya sea "on" (cerrado) o "off" 
(abierto). 

Los cambios constantes de estado ya no tienen efecto. Por lo general, 
un ajuste de unos pocos segundos es suficiente, por ejemplo, retardo 
de conmutación = 10s. 

Si el interruptor de flotador cambia, la válvula solenoide para el 
rellenado de agua reacciona sólo con un retardo de 10s. 

Si, por ejemplo, el interruptor de flotador cambia de estado cada 5 
segundos, la válvula solenoide no reacciona y permanece en su 
posición actual (abierta o cerrada). 

 

4.8.3 Limitación del tiempo de recarga de agua 

Por razones de seguridad, es posible limitar el tiempo de llenado 
automático de agua, por ejemplo, en el caso de un interruptor de 
flotador colgante. 

Para ello se puede ajustar el parámetro "Tiempo máximo de 
conexión", p. ej. a 60 minutos. 

Si el interruptor de flotador permanece activo hasta que se exceda el 
tiempo máximo de conexión, el PoolManager® detiene 
automáticamente el rellenado de agua y emite una alarma de "Tiempo 
máximo de conexión de llenado" (también por correo electrónico, si 
está activado). En este caso, el llenado de agua sólo se continúa 
después de la confirmación manual de la alarma. 

Si no se desea ningún límite de tiempo para el relleno de agua, 
simplemente ajuste el parámetro "Tiempo máximo de conexión" a 0 
minutos. 

4.9 Interruptores de flotador apropiados 

En principio, cualquier interruptor de flotador con un simple contacto 
de conmutación libre de potencial puede utilizarse. La descripción 
anterior se refiere a un contacto normalmente abierto, es decir, el 
contacto se cierra cuando el flotador está arriba (cuando flota). 

También se puede utilizar un contacto normalmente cerrado si la 
configuración del menú se adapta en consecuencia. 

El interruptor de flotador BAYROL Technik utilizado en las cañas de 
aspiración ya ha sido probado en la práctica. Se pueden utilizar otros 
interruptores de flotador a elección propia. 

5 Válvula automática Besgo para lavado 
automático en la salida de relé OUT2 [terminal 
27]. 

El lavado automático puede realizarse a través de una de las salidas 
de conmutación universales, p. ej. la salida de conmutación "Universal 
2". (2º icono en la parte superior izquierda del menú "Funciones 
adicionales". 

5.1 Conexión eléctrica en el PoolManager 

Selección de una salida de conmutación para la conexión de la 
válvula automática Besgo. La válvula se controla con 230 V~. La 
conexión se realiza, por ejemplo, en la salida 2[terminal 27] de 
la siguiente manera:  

Variante de conexión 1, véase abajo en el documento 
Puente de [27 LF] (inferior) a [27 a] (central) para conectar 230 V~ al 

contacto de relé. 
Conecte la fase L de la válvula besgo (normalmente un cable marrón) 

al borne [27b] (arriba) 
Conectar el conductor neutro N de la válvula besgo (normalmente un 

cable azul) al borne azul [28] (NF). 
Los 3 bornes [28] son todos equivalentes. 
Conecte el conductor PE de la válvula besgo (normalmente un cable 

amarillo-verde) al borne verde [29] (PE).  
Los 3 bornes [29] son todos equivalentes. 
La conexión a otras salidas de conmutación puede realizarse según el 
mismo principio. 

5.2 Menú de configuración en el PoolManager® 

Menú  Funciones adicionales  Universal 2: 
Nombre (2) = Lavado (o cualquier otra asignación) 
Menú  Funciones adicionales  Lavado (Universal 2) 

 Configuración básica: 
Salida a relé (2) = OUT 2 [27] 
 

 

 

Menú  Funciones adicionales  Lavado (Universal 2) 
 Configuración básica: 

Bloquear por falta de circulación = No 
Menú  Funciones adicionales  Lavado (Universal 2) 

 Temporizador programable a medida: 
Programación de los tiempos deseados para el lavado, p.ej. Viernes, 
16:00 - 16:05. 
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Menú  Funciones adicionales  Lavado (Universal 2): 
Usar Lavado = Activado 
Menú  Funciones adicionales  Lavado (Universal 2): 
Botones de selección rápida: Modo de funcionamiento Lavado = auto 

(Deja el control al temporizador programado) 
 

 
Sólo para bombas de velocidad variable (VSP): 

 

Para ajustar la bomba del filtro al nivel más alto durante el lavado, se 
puede programar en el menú de la bomba del filtro una dependencia 
en la salida de Lavado utilizada: 
Menú  Funciones adicionales  Bomba del filtro  

Configuración básica  Interruptores externos 
 Interruptor externo 3: 

Tipo de interruptor externo 3 = Salida 
Salida = OUT 2 [27] (Salida de Lavado) 

Interruptor externo 3 en ON   Velocidad alta 
(Mayor potencia de la bomba del filtro durante el lavado) 

Interruptor externo 1 en OFF  Bomba del filtro AUTO 
(cuando no hay bomba de filtro de lavado funciona en modo 
automático normal) 
Interruptor de la bomba ON, si OFF = Sí 
(si la bomba está apagada, se activará por un lavado pendiente) 

6 LED en la salida de relé OUT3 [borne 30] 

Las luces LED se pueden controlar a través de una de las salidas de 
conmutación universales, por ejemplo, "Universal 3" (tercer icono en 
la parte superior del menú "Funciones adicionales"). 

6.1 Conexión eléctrica en el PoolManager 

Selección de una salida de conmutación para la conexión de la 
función a conmutar. La conexión se realiza, por ejemplo, en OUT 3 

(borne 30), según se indica: 
Variante de conexión 1 ó 3 para 230 V~, variante de conexión 2 (libre 
de potencial) o variante de conexión 4 (interruptor automático externo 
/ contactor), véase abajo en el documento  
Conexión para 230 V~ (variante de conexión 1): 
Puente de [30 LF] (inferior) a [30 a] (central) para conectar 230 V~ al 

contacto de relé. 

Conecte la fase L de la función a conmutar (normalmente un cable 
marrón) al borne [30b] (arriba).  

Conecte el conductor neutro N de la función a conmutar (normalmente 
un cable azul) al borne azul [33] (NF).  

Los 3 bornes [33] son todos equivalentes. 
Conectar el conductor de protección PE de la función a conmutar 

(normalmente un cable amarillo-verde) en el borne verde [34] 
(PE). Los 3 bornes [34] son todos equivalentes. 

Si la potencia supera los 250 W, puede ser necesario utilizar otro 
tipo de conexión (variante de conexión 3 ó 4).  

A continuación se muestran las diferentes variantes de conexión.  

Si no se trata de un sistema de 230 V~, la conexión eléctrica debe 
adaptarse correspondientemente (variante de conexión 2 (sin 
tensión)). 

La conexión a otras salidas de conmutación puede realizarse según el 
mismo principio. 

6.2 Menú de configuración en el PoolManager® 

Menú  Funciones adicionales  Universal 3: 
Nombre (3) = LED 
Menú  Funciones adicionales  LED (Universal 3) 

 Configuración básica: 
Salida a relé (3) = OUT 3 [30] 
 

 
 

Menú  Funciones adicionales  LED (Universal 3): 
Usar LED = Activado 
 

 
 

Si la función debe activarse o desactivarse automáticamente en 
determinados momentos, puede ajustarse en el menú "Temporizador 
programable a medida". También es posible programar el 
funcionamiento a intervalos, por ejemplo, para que se encienda cada 
media hora durante 5 minutos. 
Menú  Funciones adicionales  LED (Universal 3) 

 Temporizador programable a medida 
Programación de los tiempos de funcionamiento deseados 
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El modo de funcionamiento debe estar ajustado a "auto" para activar 
el temporizador (botón "auto" en el centro). 
Menú  Funciones adicionales  LED (Universal 3): 
Botones de selección rápida: Modo de funcionamiento = Auto 
(entregar el control por temporizador programado) 
 

7 Sistema de calefacción (ej. Bomba de calor o 
válvula motorizada) en salida alarma [borne 25]  

7.1 Conexión eléctrica en el PoolManager® 

Nota importante: 
Para utilizar la salida de alarma [borne 25], es necesario desconectar 
el relé de alarma en el menú: "Configuración de las alarmas". 
Usar el relé alarma = No 
 

 

7.1.1 Control del Sistema de calefacción 

Selección de una salida de conmutación para el control de la 
calefacción. El PoolManager® activa esta salida cuando hay una 
demanda de calefacción. Dependiendo del sistema de 
calefacción, se puede controlar conectando 230 V~ o mediante 
una señal de control libre de potencial. La conexión se realiza, por 
ejemplo, en la salida de relé Alarma [borne 25]. 

Dependiendo de la instalación de calefacción, se utiliza la variante de 
conexión 1 (230 V~) o la variante de conexión 2 (libre de 
potencial) (véase más adelante en el documento). Sólo en el caso 
de que el control de calefacción 230 V~ requiera una potencia 
superior en el rango de kW, puede ser necesario utilizar las 
variantes de conexión 3 o 4. 

Para una bomba de calefacción de 230 V~ con una potencia máxima 
de unos pocos cientos de vatios, se puede utilizar normalmente la 
variante de conexión 1. 

Algunas bombas de calor pueden provocar brevemente corrientes 
muy altas en el momento de la conexión. Esto puede acortar 
considerablemente la vida útil de los relés de conmutación en el 
PoolManager® o, en el peor de los casos, también provocar que 
se queden clavados los relés que ya no se apagan. 

Si es necesario, aclare con el fabricante de la bomba de calor si se 
puede conmutar fácilmente a través de relés sencillos. 

 

En caso necesario, se puede utilizar un interruptor automático externo 
(contactor) según la variante de conexión 4 (véase más adelante) 
para evitar posibles problemas de seguridad. 

Si es necesario, también es posible conectar una resistencia NTC o 
una simple resistencia óhmica de aprox. 50 Ohm en serie a la 
bomba de calefacción para limitar la corriente de entrada a un 
nivel no crítico. 

7.2 Menú de configuración del PoolManager® 

Menú  Funciones adicionales   Calefacción 
Menú  Funciones adicionales   Calefacción 

 Configuración básica: 
Salida a relé ‚Calentar‘ = Alarm [25] 

(Selección de la salida que controla el sistema de calefacción) 

Por favor tenga en cuenta 

A veces se requiere un contacto de conmutación adicional libre de 
potencial para una señal al sistema de calefacción cuando se requiere 
calefacción.  
En este caso, otra salida de relé del PoolManager® puede ser 
asignada como "2. Salida a relé 'Calentar'". Este puede configurarse 
como un contacto sin potencial según la variante de conexión 2. 
 

 

 

Menu  Funciones adicionales   Calefacción: 
Selección de la temperatura deseada de la piscina  
Modo de func. de la calefacción del vaso = Automático 
(para un control automático de la temperatura) 
 

 
 

8 Solar (p. ej. válvula motorizada 230 V~) en la 
salida de relé OUT4 [bornes 31 / 32]. 

8.1 Conexión eléctrica en el PoolManager® 

Selección de una salida de conmutación para el control de la válvula 
solar. El PoolManager® activa esta salida cuando hay necesidad 
de calefacción solar. Las válvulas motorizadas con 2 conexiones 
para ABRIR / CERRAR se pueden conectar al contacto inversor 
OUT4 [bornes 31 / 32]. 

La posición "Funcionamiento solar ON" de la válvula motorizada se 
conecta a la regleta de bornes[31]. 
(Contacto normalmente abierto (NO)). 



Aplicaciones estándar PM5 

 

 Actualizado a 16.07.2019 15 

 

La posición "Funcionamiento solar OFF" de la válvula motorizada se 
conecta a la regleta de bornes [32]. 
(Contacto normalmente cerrado (NC)). 

La variante de conexión 1 (230 V~) se utiliza en cada caso (véase 
más adelante en el documento). 

8.2 Menú de configuración del PoolManager® 

Menú  Funciones adicionales  Calefacción solar 
Menú  Funciones adicionales  Calefacción solar  Configuración 

básica: 
Salida a relé „Calentar“ = OUT4 [31] 
(selección de la salida que controla la válvula solar)  
Además, aquí se asignan las entradas de temperatura utilizadas: 
Entrada de temperatura del vaso = Entrada Temp. 1 [3]) 
Entrada de temperatura solar = Entrada Temp. 3 [5]) 
 

 

 

Menú  Funciones adicionales  Calefacción solar: 
Selección de la temperatura deseada en la piscina (Solar) 
Modo de func. de la calefacción solar = Automático 
(para un control automático de la temperatura) 
 

 

 

9 Medición de la temperatura 
Si la calefacción o el sistema solar es controlado por el 

PoolManager®, la temperatura del agua se puede medir con el 
sensor de temperatura existente en la cámara de medición. 

Si esta medición no es lo suficientemente precisa, por ejemplo, debido 
a la influencia de la temperatura del aire ambiente, se puede 
utilizar en su lugar un sensor de temperatura PT1000, que se 
instala directamente en el circuito de circulación o en la piscina. 
Estos sensores estándar están disponibles en tiendas de 
electrónica o se pueden comprar por Internet. 

La forma más sencilla en este caso es desconectar el sensor de 
temperatura estándar de la cámara de medición del 
PoolManager® de la entrada Temp.1 [3] y conectar el nuevo 
sensor de temperatura PT1000 a esta entrada. Entonces no es 
necesario reconfigurar nada en el menú. 

Se pueden conectar sensores de temperatura PT1000 adicionales en 
las entradas de temperatura Temp.2 [4] y Temp.3 [5]. 

El sensor de temperatura solar se puede conectar a la entrada 
Temp.3 [borne5], que tiene un rango de medición ampliado de 
hasta 75 °C. 

Los sensores adicionales conectados se activan y configuran en el 
siguiente menú: 

 
Menú  Configuración de la temperatura 
 Configuración de los sensores de temperatura 

 

 
 

10 Flockmatic 

10.1 Conexión eléctrica en el PoolManager® 

Selección de una salida de conmutación para la conexión de la 
bomba Flockmatic®. La bomba Flockmatic® se controla con 230 
V~. La conexión se realiza, p. ej. a pH+[borne 22] de la siguiente 
manera (variante de conexión 1, véase más adelante en el 
documento): 

Puenteado de cables de [22 LD] (abajo) a [22 a] (centro) para conectar 
230V~ al contacto de relé. 

Conecte la fase L del Flockmatic® (normalmente un cable marrón) al 
borne [22b] (arriba) del PoolManager®. 

Conecte el conductor neutro N del Flockmatic® (normalmente un 
cable azul) al borne azul [23] (ND)) en el PoolManager®. 

Los 3 bornes [23] son todos equivalentes. 
Conecte el conductor PE del Flockmatic® (normalmente un cable 

amarillo-verde) al borne verde [24] (PE) en el PoolManager®. Los 
3 bornes [24] son todos equivalentes. 

La conexión a otras salidas de conmutación puede realizarse según el 
mismo principio. 

10.2 Menú de configuración en el PoolManager® 

Menú  Funciones adicionales  Bomba Flockmatic 
 Configuración básica 

Salida a relé ‘Flockmatic’ = pH+ [22] 
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Los otros ajustes pueden permanecer inalterados si la bomba 
Flockmatic® funciona continuamente mientras la circulación está en 
marcha. 
 

 
 

Menú  Funciones adicionales  Bomba Flockmatic 
Botones de selección rápida: 

Modo de funcionamiento de Flockmatic = on 
(El Flockmatic® está permanentemente encendido, pero se 

bloquea automáticamente si no hay flujo.) 

Alternativamente, los tiempos de encendido deseados del 
Flockmatic® se pueden ajustar a través del Temporizador 
programable a medida. 

 
 

11 Menú “Mode” 
Para permitir la conmutación de las diferentes funciones a través del 

menú Mode (tecla de acceso directo "Mode"), el menú Mode debe 
configurarse de la siguiente manera: 

Menu  Gestión de usuarios  Mode menu configuration: 
 

 

 

 

 

 
El menú Mode aparece de la siguiente manera: 
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12 Conexiones en el PoolManager®  

 
 

Nombre Nombre 
corto 

Borne Función 

Dosificación de desinfección Desinf [20] Bomba dosificadora u otros dispositivos 
para la desinfección 

Dosificación pH-Minus pH- [21] Bomba dosificadora pH-Minus 

Dosificación pH-Plus pH+ [22] Bomba Flockmatic 230 V~ 

Variante de conexión 1 (ver abajo) 

Alarma-Relé(1)  Alarm [25] Control de la calefacción 

Variante de conexión 1, 3 or 4 
para 230 V~ (ver abajo) o  
Variante de conexión 2 (libre de potencial) 

OUT1 OUT1 [26] Electroválvula para agua potable 

Variante de conexión 1 (ver abajo) 

OUT2 OUT2 [27] Válvula automática de Besgo para lavado 

Variante de conexión 1 (ver abajo) 

OUT3 OUT3 [30] Luces LED 

Variante de conexión 1, 3 ó 4 

para 230 V~ (ver abajo) o  

Variante de conexión 2 (sin potencial) 

OUT4 - contacto normalmente abierto 

(se cierra cuando OUT4 se activa) 

OUT4-AK [31] Solar 230 V~ o también 

Válvula motorizada solar 230 V~ 

Posición "Funcionamiento solar ON" 

Variante de conexión 1 (véase abajo) 

OUT4 - contacto normalmente cerrado 

(se abre cuando OUT4 se activa) 

OUT4-RK [32] Libre o también 

Válvula motorizada solar 230 V~ 

Posición "Funcionamiento solar OFF" 

Variante de conexión 1 (véase abajo) 
 

(1) Necesita ser habilitado para cambiar las funciones en el menú “Configuración de las alarmas”  
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13  Uso de las entradas de los interruptores universales 

 

El PoolManager® ofrece cuatro entradas de conmutación universales a las que se pueden conectar interruptores externos libres de potencial o 
contactos de conmutación: 

 

NOTA IMPORTANTE! 

Libre de tensión! 

El interruptor o contacto de conmutación conectado externamente debe estar libre de tensión. De lo contrario, pueden producirse 
corrientes residuales y destruirse los componentes electrónicos. 

 

Universal switch input 

 

Description Usar 

IN 1 [6] Entrada de conmutación IN 1  
[borne 6] 

Sin uso 

IN 2 [7] Entrada de conmutación IN 2  
[borne 7] 

Interruptor de flotador para la protección contra funcionamiento en vacío 

IN 3 [8] Entrada de conmutación IN 3  
[borne 8] 

Interruptor de flotador para la protección contra desbordamientos 

 

IN 4 [9] Entrada de conmutación IN 4  
[borne 9] 

Interruptor de flotador para el relleno de agua potable 

 
La siguiente figura muestra el cableado interno de la entrada IN 1.  
Las otras entradas IN 2...IN 4 tienen la misma estructura. 

 

 1 Conexión interna a tierra del borne b 
(los bornes b de las cuatro entradas de conmutación están conectados 
internamente a tierra) 

 2 Optoacoplador para aislamiento galvánico (interno) 

 3 Señal para el tratamiento interno posterior 

 4 Interruptor libre de potencial conectado externamente 

14 Uso de las entradas de temperatura 
 

El PoolManager® ofrece tres entradas de temperatura para la conexión de sensores de temperatura tipo PT1000: 
 

Entrada de 
temperatura 

 

Descripción Usar 

Temp.1 [3] Entrada de temperatura 1 
PT1000, 0-50 °C 

Temperatura de la piscina 

Aquí se conecta de forma estándar el sensor de temperatura existente en la cámara de 
medición del PoolManager®. 
Para una mayor precisión de medición, se puede colocar un sensor PT1000 
directamente en la piscina o en el circuito de circulación si es necesario. 

Temp.2 [4] Entrada de temperatura 2 
PT1000, 0-50 °C 

Sin uso 

Temp.3 [5] Entrada de temperatura 3 
PT1000, 0-75 °C 

Temperatura solar 

Sensor para temperatura solar tipo PT1000 
(no incluido en el suministro del PoolManager) 
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15 Salidas de relé adicionales en el módulo PM5-REL-4 plus (R4+) 

Ref. 127016 (opcional) 
 
 

 
PM5-REL4 plus (R4+, nueva versión) 

Hasta 3 módulos por equipo de control 

RK (n.c.) = contacto normalmente cerrado 
AK (n.o.) = contacto normalmente abierto 

 

PM5-REL4 (versión Antigua) 
Solo 1 módulo por equipo de control, puede ser combinado 

con hasta  
2 PM5-REL4 plus (R4+) modules 

 

Primer módulo de relés (módulo A, conexión izquierda) 
 

Nombre 

 

Nombre corto Función 

OUT A1 (OUT5) – contacto normalmente abierto [2] 
(se cierra cuando OUT A1 se enciende) 

OUT A1-AK (n.o.) 
OUT5-AK (n.o.) 

Sin uso 

OUT A1 (OUT5) – contacto normalmente cerrado [3] 
(se abre cuando OUT A1 se enciende) 

OUT A1-RK (n.c.) 
OUT6-RK (n.c.) 

Badu Eco – contacto de parada 

Badu Eco – Común / GND 
(contacto del medio [borne1]) 

OUT A2 (OUT6) – contacto normalmente abierto [2] 
(se cierra cuando OUT A2 se enciende) 

OUT A2-AK (n.o.) 
OUT5-AK (n.o.) 

Badu Eco – Contacto de abajo/ 

Badu Eco – Común / GND 
(contacto del medio [borne 1]) 

OUT A2 (OUT6) – contacto normalmente cerrado [3] 
(se abre cuando OUT A2 se enciende) 

OUT A2-RK (n.c.) 
OUT6-RK (n.c.) 

Sin uso 

OUTA3 (OUT7) OUT A3 
OUT7 

Badu Eco – Contacto del medio / 

Badu Eco – Común/ GND 

OUTA4 (OUT8) OUT A4 
OUT8 

Badu Eco – Contacto de arriba / 

Badu Eco – Común / GND 

 
Todas las salidas de conmutación son libres de potencial y pueden conmutar las siguientes tensiones y 
corrientes máximas: 

3 A / 230 V~ or 3 A / 30 V DC 
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16 Conexión de una bomba Speck Badu Eco en un módulo de relés PM5-REL4 plus 

 
 

17 Conexión de una bomba Speck Badu Eco en las salidas de conmutación OUT1-OUT4 
 

 
 

      GND / distribución común para todos los bornes intermedios [a] 
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18 Variante de conexión 1: Conmutación de la alimentación interna de 230 V~ del PoolManager 
 

 
 
 

1 Sistema externo a controlar 

2 Alimentación 230 V~ del sistema externo 

3 Puente de cables en el compartimiento de bornes del PoolManager® desde la fase LF (o LD) hasta el contacto 
medio del relé[a]. 

 

 

Max. 4 A en TOTAL para todas las 
salidas de conmutación del 
PoolManager® 

 



Aplicaciones estándar PM5 
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19 Variante de conexión 2: Conmutación de una señal de control libre de potencial 
 

 
 
 

1 Sistema externo que se será controlado 

2 Entrada de control libre de potencial del sistema externo 

 
Max. 5 A por salida  



Aplicaciones estándar PM5 
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20 Variante de conexión 3: Conmutación de una alimentación externa de 230 V~ 
 

 
 
 

1 Sistema externo a controlar 

2 Alimentación 230 V~ del sistema externo 

3 Alimentación externa (in situ) 230 V~ 

4 Protección por fusible eléctrico externo (in situ) de acuerdo con la normativa regional 

5 Fase conmutada L de la alimentación externa (in situ) 230 V~. 

 
Max. 5 A por salida  



Aplicaciones estándar PM5 
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21 Variante de conexión 4: Conmutación de un interruptor automático externo (contactor de 230 V~ o 400 V~) 
 

 
 
 

1 Sistema externo a controlar 

2 Alimentación 230 V~ o 400 V~ del sistema externo 

3 Puente de cables en el compartimiento de bornes del PoolManager® desde la fase LF (o LD)) hasta el contacto medio 
del relé[a]. 

4 Fase conmutada LF (o LD) para el control de la bobina del contactor 

5 Interruptor automático externo (contactor 230 V~ o 400 V~) 

6 Protección por fusible eléctrico externo (in situ) de acuerdo con la normativa regional 

 
La capacidad de conmutación máxima está determinada por el interruptor 
automático externo (contactor)! 


